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Exploremos Génesis, Alfred Edersheim y Richard Ramsay 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

Divididas en ochos tareas. 

 

 

TAREA 1:  Páginas 245-317 de Exploremos Génesis.  Son lecciones 1-5 de la segunda parte del libro, 

"Nuestros Comienzos", por Richard Ramsay. 

 

1. ¿Cuál es la fecha aproximada para la composición del Pentateuco? 

         

2. La frase que sirve para hacer un bosquejo de Génesis en diez divisiones es: Estas son las 

___________ de ....  

         

3. ¿Qué versículo se considera la semilla de la Biblia? 

         

4. Explique cada término, haciendo distinciones entre los tres:  

 

     Deísmo:  

 Panteísmo: 

 Teísmo Cristiano:  

     

5. Anote lo que Dios hizo en cada día de la creación. 

 

     Día 1  

     Día 2  

     Día 3  

     Día 4  

     Día 5  

     Día 6  

     Día 7 

                      

 6. ¿Cuáles son los aspectos de la imagen de Dios en el hombre?  

 

 7. ¿Cuáles son las enseñanzas acerca del matrimonio que aprendemos en Génesis 1 y 2? Anote las 

enseñanzas destacadas en el texto. 
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8. ¿Cuáles son las enseñanzas bíblicas acerca de la formación del mundo en Génesis 1 y 2? Anote las 

enseñanzas destacadas en el texto. 

         

9. ¿Cuáles son algunos de los problemas científicos con la teoría de la evolución? Anote las enseñanzas 

destacadas en el texto. 

 

 

TAREA 2: Páginas 319-366 de Exploremos Génesis. Son lecciones 6-10 de la segunda parte del libro, 

"Nuestros Comienzos", por Richard Ramsay. 

 

 

1. Explique los efectos de la Caída. 

         

2. Explique las maneras en que el evangelio fue comunicado a Adán y Eva en el huerto de Edén 

después de la Caída.  

         

 3. Según Colosenses 1.19-20, la salvación es la ____________ de todas las cosas en Cristo. 

         

 4. ¿Cómo se describe la humanidad antes del diluvio?  

         

5. ¿Cuál es el mejor resumen de lo que podemos aprender del diluvio? 

         

6. ¿Cuál fue el pecado en construir la torre de Babel? 

         

7. ¿Qué acontecimiento del Nuevo Testamento muestra la victoria sobre el castigo de Babel? 

         

8. ¿Qué es la alta crítica? 

         

9. Explique los errores frecuentes de la alta crítica.         

         

 

TAREA 3: Páginas 11-50 de Exploremos Génesis.  Es la Introducción y los capítulos  1-4 de la primera 

parte del libro, del "Comentario Histórico al Antiguo Testamento" por Alfred Edersheim. 

 

 

Introducción 

 

1. Agustín dijo, El Nuevo Testamento permanece _________ en el Antiguo, el Antiguo se manifiesta en 

el Nuevo.  

     

2. Según Edersheim, ¿cuál debe ser el propósito de nuestra lectura del Antiguo Testamento? 
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3. Según Edersheim, el interés de las cinco primeras secciones de Génesis se centra en los eventos, y el 

interés de las cinco últimas secciones se centra en  _________.  

     

 

Capítulo 1 

 

1. ¿Cuáles son las cuatro grandes verdades que inciden en toda la revelación y que llegan del más 

temprano relato de la creación?, según el autor. 

     

2. ¿Cuál es la teoría de Edersheim acerca de cómo armonizar la supuesta edad de la tierra y el relato de 

la creación?  

     

3. ¿Cuáles son algunas de las verdades bíblicas que se reflejan (aunque en forma distorsionada) en las 

leyendas y tradiciones de las religiones paganas?, según Edersheim.  

     

 

Capítulo 2 

 

1. ¿Cuál era la diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel?  

     

2. Según Edersheim, hay dos tipos de hombres que siguen dos caminos diversos: el mundo, o el reino 

de Dios. ¿Cuáles son las características de los que siguen el camino "del mundo"? 

     

3. ¿En qué detalles de la historia de Caín se manifiesta su tendencia a aferrarse a las cosas de este 

mundo?  

     

 

Capítulo 3 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la tierra donde fue Caín, y qué significa? 

     

2. Mencione tres formas en que se manifiesta el pecado en la vida de Lamec (descendiente de Caín), 

según Edersheim. 

     

3. Mencione dos formas en que se manifiesta la fe en la vida de Set y sus descendientes. 

     

 

Capítulo 4 

 

1. ¿Aproximadamente cuántos años vivió la mayoría de los diez «hijos mayores» desde la creación 

hasta el tiempo del diluvio?  
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2. ¿Cómo se llama el hombre que vivió más años que nadie? 

     

3. Según la tabla de Edersheim, ¿cuántos años después de la creación murió Noé?  

     

4. ¿Cuál es el hecho extraordinario que se destaca en la Biblia acerca de Enoc?  

     

 

TAREA 4: Páginas 51-94 de Exploremos Génesis. Son los capítulos 5-10 de la primera parte del libro, 

del "Comentario Histórico al Antiguo Testamento" por Alfred Edersheim. 

 

 

Capítulo 5 

 

1. ¿Por qué era necesaria la larga duración de vida antes del diluvio?, según Edersheim. 

         

2. ¿Quiénes eran los Nephilim?  

         

3. ¿Cuánto tiempo duró la preparación del arca?  

         

 

Capítulo 6 

 

1. ¿Cómo se cerró la puerta del arca?, según el texto bíblico. 

         

2. ¿Qué nos enseña el hecho de que el recuerdo del diluvio es conservado en las tradiciones de muchas 

naciones, alejadas e independientes entre sí, tanto que algunos lo ubican en sus propias tierras?  

         

3. El lenguaje del relato caldeo del diluvio a veces es tan parecido al lenguaje bíblico del diluvio que 

«parece que se están leyendo citas distorsionadas de la Escritura». Mencione algunos ejemplos de 

estas semejanzas. 

         

 

Capítulo 7 

 

1. Explique la enseñanza de Edersheim acerca de lo que sucedió mientras que el paraíso (Edén) estuvo 

sobre la tierra. ¿Los hombres volvían hacia él para buscar al Señor? Explique cómo Dios se revelaba 

después de que el diluvio destruyó ese lugar? 

         

2. Según Edersheim, ¿cuál es la nueva actitud de Dios manifestada en la expresión «No volveré más a 

maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su 

juventud»? 
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3. ¿Qué significan los nombres Sem, Cam y Jafet, y qué relación tienen con las profecías de Noé acerca 

de ellos?  

         

4. En las profecías acerca de los hijos de Noé, ¿quién recibió una maldición?  

         

 

Capítulo 8 

 

1 Según los cálculos más conservadores, ¿cuál era el tamaño de la ciudad de Babel en la época de la 

construcción de la torre, en comparación con la cuidad de Londres en la época de Edersheim?  

 

2. Según Edersheim, Si Dios no hubiera parado la construcción de la torre de Babel, ¿cómo habría 

afectado el plan de la redención? 

         

3. Indique los detalles de la torre «Birs Nimrud» que serían parecidos a la torre de Babel.   

         

 

Capítulo 9 

 

1. Según el autor, ¿cuáles son la características del paganismo representado por Nimrod, fundador del 

imperio babilonio?  

         

2. Explique lo que destaca Edersheim acerca del tiempo y la familia de Job. ¿Por qué llama la atención 

el hecho de que Job tuviera fe en el Dios verdadero?  

         

3. ¿Cuáles son algunas evidencias de la fe verdadera de Job? 

     

 

Capítulo 10 

 

1. ¿Cuál es la fecha de la creación?, según Edersheim. (Nota: Hace un siglo, en el tiempo de Edersheim, 

casi todos aceptaban una cronología con fechas cercanas a lo que él propuso. No obstante, hoy en día 

la opinión de la mayoría, incluyendo a los teólogos conservadores, es que las genealogías del Antiguo 

Testamento no pretenden ser completas. Por lo tanto, la fecha de la creación podría haber sido mucho 

antes.) 

     

2. ¿ Cuál es la fecha del diluvio?, según Edersheim. 

     

3. ¿Cuál es el cambio que sucede durante el tiempo de Abraham en la forma en que Dios se revela?  

     

4. ¿Quién se revelaba en forma del Ángel de Jehová en el Antiguo Testamento?  
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TAREA 5: Exploremos Génesis, páginas 367-418. Son lecciones 11-15 de la segunda parte del libro, 

"Nuestros Comienzos" por Richard Ramsay. 

 

Capítulo11 

 

1. Escriba las cuatro promesas del pacto con Abraham. 

 

2.  ¿Qué simboliza el rito de la antorcha en Génesis 15? 

 

3. ¿Qué simbolizaba la circuncisión? 

 

Capítulo12 

 

1. De acuerdo con la lección de la vida de Abraham, ¿cuál es la frase que mejor explica lo que significa 

vivir por fe? 

 

Capítulo13 

 

1. Según el estudio bíblico de esta lección, ¿en qué sentido es Isaac especialmente una figura de Jesús?     

 

2. La historia de Isaac demuestra el principio de la divina ______________ . 

 

Capítulo14 

 

1. El hecho de que Dios haya bendecido a un mentiroso como Jaco demuestra la __________ de Dios.  

 

2. ¿Cómo debemos reaccionar a las circunstancias negativas de la vida?, de acuerdo con el ejemplo de 

José en Génesis 50.20.  

 

Capítulo15 

 

 1. Indique las maneras en que hay paralelos entre la vida de José y la vida de Jesús.  
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TAREA 6: Páginas 95-137 de Exploremos Génesis. Son capítulos 11-14 de la primera parte del libro, el 

"Comentario Histórico del Antiguo Testamento" por Alfred Edersheim. 

 

Capítulo 11 

 

1. Indique las cuatro etapas en la vida de Abraham. 

 

2. ¿Cómo era la religión de Ur de los caldeos y la de la familia de Taré, el padre de Abraham?     

 

3. Según Edersheim, ¿Qué le mostraría a Abraham su experiencia en Egipto, cuando mintió, diciendo 

que Sara era su hermana? Marque cada respuesta correcta.     

 

Capítulo 12 

 

1. Cuando Abram y Lot se separaron, ¿cómo decidió Lot cuál era la tierra que prefirió?     

 

2. ¿Quién era Melquisedec?     

 

3. Según Edersheim, Melquisedec es una figura de Cristo. ¿En qué sentido, tanto Melquisedec como 

Cristo, indican un cambio en la administración del pacto?     

 

Capítulo 13 

 

1. ¿Cuáles fueron las cuatro promesas de Dios hechas a Abram?     

 

2. Indique el significado de cada nombre.  

 

     Abram  

     Abraham  

     Sarai  

     Sara  

     Ismael  

     Isaac  

 

3. ¿Quiénes eran los tres huéspedes que visitaron a Abraham?  

 

Capítulo 14 

 

1. Según el autor, ¿cuál fue el propósito divino al extender al máximo el período de espera para 

Abraham, antes que naciera Isaac?     

 

2. Según Edersheim, ¿por qué era necesaria la expulsión de Ismael?      
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3. ¿Hasta qué punto había madurado la fe de Abraham cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, 

Isaac?     
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TAREA 7: Páginas 139-191 de Exploremos Génesis.  Son capítulos  15-19 de la primera parte del libro, 

el "Comentario Histórico al Antiguo Testamento" por Alfred Edersheim. 

 

Capítulo 15 

 

1. ¿Qué sucedió en el matrimonio de Isaac y Rebeca para enseñarles a esperar y a confiar en las 

promesas de Dios?  

 

2. ¿En qué sentido Esaú se mostró profano cuando vendió su primogenitura a Jacob?, según 

Edersheim.  

 

3. ¿Cuáles son las dos tendencias religiosas erróneas manifestadas en Isaac y en Jacob, 

respectivamente?  

 

Capítulo 16 

 

1. ¿Cuál es la ilustración acerca de la soberanía de Dios que usa el autor alemán para explicar el hecho 

de que Jacob consiguió la bendición?  

 

2. ¿En qué sentido le faltaba fe a Rebeca? ¿Cómo mostró su falta de fe?  

 

3. Según Edersheim, ¿por qué Isaac no quiso retirar la bendición que había pronunciado sobre Jacob 

cuando supo que fue engañado?  

 

Capítulo 17 

 

1. ¿En qué sentido representa a Cristo la escalera que vio Jacob?, según el autor 

 

2. ¿Por qué Jacob prefería a Raquel? 

 

3. ¿Cómo mostró Jacob una vez más su tendencia a precipitarse y tomar las cosas en sus manos, 

cuando hizo un acuerdo con Labán para dividir las ovejas y las cabras?  

 

Capítulo 18 

 

1. ¿Qué cambio de actitud se ve reflejada en Jacob al final de la lucha con el ángel, cuando pidió la 

bendición? 

 

2. ¿Cuál es la situación en la vida de Jacob simbolizada por la herida en el encaje del muslo?  

 

3. ¿Cómo respondió Esaú a la nueva actitud de Jacob cuando se encontraron?  
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Capítulo 19 

 

1. ¿Por qué era necesario que la familia de Jacob saliera temporalmente de Canaán?  

 

2. ¿Cuáles eran las características y virtudes de sus antepasados que se reunieron en José?  

 

3. ¿Cómo intentaron salvar a José algunos de sus hermanos, cuando los otros hermanos querían 

matarlo? 
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TAREA 8: Páginas 193-239 de Exploremos Génesis. Son los capítulos 20-23 del "Comentario Histórico 

al Antiguo Testamento" por Alfred Edersheim. 

 

Capítulo 20 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de José y la de los «magos» de Egipto, con respecto a sus 

capacidades?  

 

2. ¿Cuáles son las dos cosas que sobresalen en la historia de José?, según Edersheim.  

 

3. ¿Por qué José no le notificó a su padre que estaba prosperando en Egipto?, según Edersheim.  

 

Capítulo 21 

 

1. ¿Qué debía suceder antes de que José se diera a conocer a sus hermanos?  

 

2. ¿Cómo demostraron los hermanos de José que se habían arrepentido, y que su estado era contrario 

a lo que fue veinte años antes?, según Edersheim.  

 

3. Según Lutero, ¿en qué sentido es la súplica de Judá por Benjamín una figura de Cristo?, según el 

autor.  

 

Capítulo 22 

 

1. ¿Qué hecho mantenía separados a los hebreos de los egipcios? 

 

2. ¿Cuáles eran las cuatro promesas que Dios le hizo a Jacob en Beerseba, en la frontera de Egipto? 

 

3. ¿Qué se apresuró a hacer José cuando recibió la noticia de que Jacob se moría?   

 

4. ¿En qué acto José demuestra que renunciaba los honores de la corte de Egipto para ser parte de 

Israel? 

 

Capítulo 23 

 

1. ¿Cuál es el significado de la analogía que cita Edersheim para describir las visiones proféticas en 

general, diciendo que son «imágenes dibujadas sin perspectiva»?  

 

2. En cuanto a las bendiciones de los hijos de Jacob, ¿quién recibió la bendición de primogénito?  

 

3. ¿Por qué no recibió la primogenitura Rubén?  
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4. La tribu de Leví no recibió ninguna posesión, pero ¿qué bendición recibió?  

 

5. Aunque no era el primogénito, ¿sobre quién se derramó el corazón de Jacob con bendiciones?  

 

6. El tiempo de José marca dos cambios en la forma en que Dios se revelaba. ¿Cuáles fueron? 

 


